-Organización Fiesta de BarriletesA quien corresponda:
Nos comunicamos con ustedes a fin de acercarles la propuesta para la organización del Festival Internacional de Barriletes “Pintemos el Cielo” en su
Localidad.
El Objetivo principal es llegar a distintas localidades las cuales puedan convertirse en nuevas Sedes del evento de Barriletes más grande y convocante de Sudamérica. Y de esta manera conformar una red nacional con 6 capitales de tan prestigioso y convocante evento. Permietiendo de esta
manera aprovechar el posicionamiento ya adquirido a nivel nacional e internacional.
Contamos con la experiencia, logística y el Know-How para el desarrollo integral del evento.
Proponemos organizar y desarrollar una fiesta popular convocante e integradora, que reúne a la comunidad y permite la participación de toda la
familia.
Desde el año 2001 llevamos a cabo en forma consecutiva e ininterrumpida el Festival Internacional de Barriletes “Pintemos el Cielo de Rosario” en el
Parque Scalabrini Ortiz de dicha ciudad.
Organizado en forma conjunta por la Secretaría de Cultura de la ciudad y Pintemos el Cielo.
Además, nos apoyan instituciones públicas y privadas que permitieron que el evento crezca a través de los años, llegando a convocar más de 100
mil personas en las últimas ediciones.
Desde 2005 contamos con el prestigioso auspicio y Reconocimiento de UNICEF Argentina.
Sus principales objetivos son:
• Promover la reunión familiar en torno a una ocupación que integre a distintas generaciones.
• Resaltar la importancia de la utilización de un espacio público, generando un recorrido que lo optimice, transformándolo y promoviéndolo
como marco de una actividad esencialmente participativa.
• Mostrar a su localidad desde una perspectiva diferente, incentivando la incorporación del espacio aéreo.
• Estimular la cooperación tendiente a un mismo objetivo: el entretenimiento, tanto desde la experiencia manual como visual.
• Incentivar la capacidad perceptiva y las posibilidades que ofrece la utilización creativa del tiempo libre.
• Promover Actividades en las escuelas y Asociaciones, usando el medio barrilete como disparador en distintas áreas (Ciencias, Manualidades, Act. Recreativas, etc.)
Dentro del programa de actividades, ofrecemos los siguientes segmentos:
• Talleres de construcción y reparación de barriletes.
• Competencias y demostraciones de barriletes acrobáticos.
• Competencias y demostraciones con cometas de tracción.
• Competencias y demostraciones de barriletes estáticos.
• Demostraciones de barriletes gigantes.
• Combates de barriletes.
• Participación de Personas destacadas o reconocidas internacionalmente.
• Distribución de promociones desde el aire.
Nuestra propuesta, ha tenido importante repercusiones a nivel social, cultural y recreativo a lo largo de las doce ediciones que se llevaron a cabo en
la ciudad de Rosario y en más de 100 presentaciones del evento a distinta escala en diferentes localidades a lo largo de nuestro país, como así
también participaciones internacionales.
Esperamos sea de su agrado esta propuesta y quedamos a su disposición para poder ampliar y desarrollar las características y particularidades del
Evento.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Ariel Carnevali
Organizador y director
– Pintemos el Cielo –
(0341) 155 - 844 244
ariel@pintemoselcielo.com.ar
www.pintemoselcielo.com.ar

Las marcas “Pintemos el Cielo”, “Festival de Barriletes”, “Festival Internacional de Barriletes”, y sus respectivos logos;
como así también el formato del evento se encuentran protegidos por los derechos de registro de
Marca y de propiedad intelectual. -Reservados todos los derechos.-

